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Duración 
10 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Este curso ofrece a las personas participantes las técnicas y los conocimientos necesarios para 
seleccionar aquellas herramientas o soluciones de Google que más se adapten a la empresa. 

Después de completar este curso, las personas participantes conocerán las características y beneficios 
que las soluciones Empresariales de Google pueden aportar a su empresa. 

 

 

Dirigido a 
   

 Personal directivo, de marketing, comunicación o cualquier persona de la empresa que desee conocer 
cómo funcionan los servicios empresariales de Google con el fin de optimizar los resultados en el 
ámbito empresarial. 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI135 – Publicidad en Internet, Soluciones 
Google 
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Contenido 

   

 1. Introducción al Marketing en Buscadores 
2. Google Adwords 

• Qué es Google AdWords 
• Ventajas de Google AdWords 
• Coste 
• Ranking de los anuncios 
• Organización de la cuenta 
• Palabras clave 
• Textos de anuncio 
• Red de contenido y ubicaciones 
• Otros formatos y dispositivos 
• Cuadro resumen de formatos y soportes publicitarios 
• Ejercicios prácticos 

3. Creación de una campaña 
• Acceso a Google AdWords 
• Creación de un anuncio paso a paso 
• Activación de la campaña 
• Ejercicios prácticos 

4. Navegación por la Cuenta 
• Nueva interfaz de Google AdWords 
• Página principal 
• Campañas 
• Informes 
• Oportunidades 
• Forma de pago 
• Mi cuenta 
• Ejercicios prácticos 

5. Control y seguimiento 
• Control del rendimiento 
• Seguimiento de conversiones 
• Google Analytics 
• Ejercicios prácticos 

6. Optimización de una campaña  
• Herramientas de optimización 
• Consejos para optimizar una campaña 
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7. Herramientas para mejorar el sitio Web 

• Analytics 
• Optimizador de sitios Web 
• Google Site Search 

8. Herramientas para aumentar la productividad 
• Búsqueda de Google Enterprise 
• Google Apps 
• Google Maps y Earth 

9. Herramientas para ganar dinero 
• Google AdSense 

10. Otras soluciones de Google 
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